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El contenido de las pantallas de Notas, Avance Académico y Morosidad podrá
exportarse en formato Excel y PDF pulsando sobre los iconos respectivos.

4 Primer trámite de la Secretaría Virtual: Matrícula 2013
4.1 Introducción
El primer trámite activo en la SEVUP es el de la Matrícula 2013. Los requisitos de
usuario que serán necesarios para acceder al trámite, por tanto, son exactamente
los mismos que los comentados en el apartado 2 de este instructivo (Acceso a la
Secretaría Virtual).
Para utilizar la Secretaría Virtual y los trámites disponibles, como el de Matrícula, será
necesaria una conexión a internet así como los navegadores al uso en sus últimas
versiones: Mozilla Firefox, Chrome, Internet Explorer (8 ó superior) y Opera.
En los siguientes apartados de este instructivo vamos a indicar el procedimiento a
seguir para efectuar la Matrícula de forma autónoma. Sólo hay que seguir los pasos
indicados y el estudiante tendrá grabada su matrícula en muy poco tiempo, de
forma sencilla y ágil.

4.2 Proceso
4.2.1 Acceso al trámite de Matrícula
El acceso al trámite de Matrícula se realiza desde el menú Trámites/Disponibles. En la
pantalla “Trámites disponibles” se muestra una relación de todos los trámites para el
año académico en curso, apareciendo habilitados los que se encuentren en
período activo. Para iniciar el trámite, basta con pulsar en el icono que aparece en
la columna “Iniciar trámite”.
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En todas las pantallas, en la parte inferior derecha, estará disponible el enlace a la
“Ayuda de pantalla”, en la que se describe brevemente el objetivo de la misma y
algún aspecto que pueda crear dudas en los usuarios.

4.2.2 Pantalla de Instrucciones
Esta pantalla contiene las instrucciones básicas de funcionamiento en el trámite de
Matrícula: guía visual del proceso del trámite (los conocidos como “vagones”) y
descripción de los principales botones y sus funciones.

4.2.3 Pantalla de Datos Generales
Esta pantalla muestra los datos del estudiante (personales, académicos y
financieros). Sólo son editables el dato correspondiente al género del estudiante
(Masculino/Femenino) y el relativo al turno, que permite seleccionar entre Diurno,
Vespertino y Nocturno. Si se detecta algún dato incorrecto por parte del estudiante,
debe comunicarlo a la Secretaría de su Facultad para que sea modificado.
La selección de Turno se hace siempre en la primera matrícula de la carrera, de tal
forma que no hay que volver a elegirlo en matrículas posteriores. Una vez finalizada
la matrícula no podrá modificarse este dato, por lo que habrá que contactar con la
Secretaría de la Facultad correspondiente.
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A partir de esta pantalla aparece el botón “Guardar borrador”, cuya misión es la de
guardar los datos que hasta ese momento se hubiesen registrado en el trámite de
Matrícula, permitir al estudiante salir de la Secretaría Virtual sin haberlo concluido y
volver a recuperarlo dentro del período de vigencia para finalizarlo.

4.2.4 Pantalla de Asignaturas y Grupos
En esta pantalla se muestran las asignaturas propuestas para matricular,
organizadas en dos niveles de agrupamiento: el Tipo de actividad
(Teórica/Práctica) y el Grupo. De cada grupo se indica el nombre, el profesor titular,
el salón donde se impartirá la asignatura y el horario (pulsando en el icono que
aparece junto al tipo de actividad)
También se muestra la relación de calificaciones del semestre anterior. Esta
información es útil ya que en los casos de asignaturas semestrales consecutivas será
un prerrequisito obligatorio tener aprobadas las materias para matricularlas en el
semestre posterior.
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La operativa de la pantalla es la siguiente:
En primer lugar, se deben comprobar las asignaturas que el sistema nos
ofrece como “propuestas para la matrícula”. Se trata de asignaturas que
están relacionadas con las del semestre anterior (por ello se ofrecen las
calificaciones obtenidas en el anterior semestre) y con aquellas que se han
registrado en la pre-matrícula que confeccionan las unidades académicas
antes del proceso de matrícula.
Después, utilizando los iconos
y
para desplegar/replegar, se muestran
los tipos de materias matriculables en cada asignatura: Teoría, Laboratorios,
Prácticas y Clínicas.

Por último, se selecciona el grupo en el que se desea matricular y se continúa
con el proceso.
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Esta pantalla cuenta con algunos elementos que ayudan al estudiante a
confeccionar su matrícula:
Horario gráfico de los grupos: pulsando en el icono que aparece junto a
cada tipo de actividad de una materia, se despliega un calendario semanal
con los horarios en los que se imparte.
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Horario gráfico del estudiante: pulsando sobre el icono con la etiqueta “Ver
horario completo”, se despliega un horario semanal con las materias
seleccionadas por el estudiante organizadas por tramos horarios.

4.2.5 Pantalla Reservar cupo
Esta pantalla tiene como objetivo realizar la reserva de cupo, teniendo en cuenta
los datos registrados durante todo el proceso por el estudiante, y solicitándole que
decida una forma de pago (presencial o electrónico). Por ello, ofrece un resumen
de todos los datos atendiendo a la siguiente agrupación:
Datos generales
Datos de asignaturas y grupos
Datos de pago (Desglose/Tipo/Medio)
Actualmente sólo es posible realizar un Tipo de pago (pago completo), de ahí que
este dato sea tan sólo informativo.
Pulsando en los iconos
y
para desplegar/replegar los grupos de datos se
puede revisar la información registrada, y en caso de no ser correcta en algún
punto siempre hay opción de volver a las pantallas en las que hubiesen de
cambiarse.
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En el apartado de Datos de pago/Desglose se relacionan los conceptos por los que
el estudiante debe pagar, así como las exoneraciones en el caso de que las tuviese.
Las exoneraciones contempladas actualmente en el sistema de matrícula son las
siguientes:
Estudiantes Sigma Lambda
Estudiantes en situación social desfavorable
Estudiantes con vales de trabajo por matrícula de la VAE.
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Cualquier otro tipo de exoneración debe ser tratada de manera específica en la
Unidad Académica del estudiante.
Seleccionar la Forma de pago
En la pantalla de Reservar cupo hay un paso de especial importancia en el
desarrollo posterior del trámite y en su correcta finalización: la selección de la forma
de pago. Actualmente el sistema dará opción a realizar el pago de las siguientes
formas:
En banco: tal como hasta ahora ha venido haciéndose. El estudiante obtiene
al final del proceso un recibo de pago con el que debe dirigirse a la entidad
bancaria. Al día siguiente de realizar el pago, el estudiante podrá volver a la
Secretaría Virtual para obtener su recibo de Matrícula.
Telemáticamente: a través de lo que denominamos “pago electrónico”. El
estudiante contacta con la pasarela de pago y utiliza un medio electrónico
para abonar su matrícula. Después de realizar el pago, retorna a la Secretaría
Virtual para obtener su recibo de Matrícula.
Una vez realizada la revisión de toda la información de esta pantalla, se debe pulsar
el botón “Confirmar reserva” para hacer efectiva la reserva de las plazas en los
Grupos/Materias solicitados. El sistema comprobará que se ha seleccionado una
forma de pago antes de continuar. En caso de no haberlo hecho, se muestra un
mensaje de aviso.
La confirmación de la “Reserva de cupo” consolida los datos en la matrícula del
estudiante e inicia el proceso de pago, por lo que ya no será posible volver a
pantallas anteriores del proceso para realizar modificaciones. Es importante, por
tanto, que el estudiante esté completamente seguro de los datos registrados y de la
forma de pago que ha elegido.

4.2.6 Pantalla Realizar pago
Esta pantalla sólo se mostrará a aquellos usuarios que hubiesen seleccionado el
pago electrónico como “Forma de pago” en la pantalla anterior (Reservar cupo).
Vuelve a mostrarse el resumen de los datos de la matrícula (Datos generales, Datos
de asignaturas/grupos y Datos de pago), incluyendo ya como dato fijo la forma de
pago (Pago electrónico).
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Pero ahora aparecen tres botones nuevos que permiten realizar las siguientes
acciones:

Realizar pago electrónico. Este botón conduce a la pasarela de pago
electrónico, donde el estudiante puede abonar el importe de su matrícula de
manera inmediata, lo que provocará la finalización del trámite y le permitirá
obtener su recibo de Matrícula.

Pagar en otro momento. Este botón permite posponer el pago, devolviendo
al estudiante a la pantalla de inicio de la Secretaría Virtual. Podrá retomar
posteriormente el proceso de pago desde la pantalla “Mis trámites”.
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Cambiar a pago en banco. Este botón iniciará el cambio de la forma de
pago elegida, del electrónico al presencial. Al pulsarlo, el sistema mostrará un
aviso indicando que tal cambio impedirá volver al pago electrónico, por lo
que se trata de una decisión irreversible. Si el estudiante continúa adelante
con su decisión de cambio, el sistema le dirigirá automáticamente a la última
pantalla del proceso: Finalizar matrícula.

4.2.7 Pantalla Finalizar matrícula
Por último, para terminar el proceso el sistema genera el recibo de pago que
entregará el estudiante en la entidad bancaria junto al monto correspondiente. El
recibo se genera en formato PDF pulsando en el botón “Descargar recibo y
finalizar”.
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El recibo puede generarse siempre que se desee desde la pantalla “Mis trámites” de
la Secretaría Virtual durante el año académico en curso. Para ver recibos de años
académicos anteriores (histórico de recibos), debe ir al menú Información de
interés.
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